
SANIDAD 

La provincia de León registra hoy 
3.600 casos de cáncer de mama
MAMOGRAFÍAS Casi el 8 % de estas 
pruebas resultan sospechosas de positivo

La provincia leonesa ha conta-
bilizado durante los primeros 
nueve meses del año un total 
de 3.609 personas en tratamien-
to por cáncer de mama, entre 

los que sobresalen los 2.696 ca-
sos diagnosticados en el área de 
salud de León y los 913 de Pon-
ferrada. Son datos facilitados 
por la Junta de Castilla y León 

sobre una enfermedad que ce-
lebra mañana su día mundial 
como es tradición y que deno-
ta una clara mayoría de muje-
res. La edad media es de 61 años 

en el caso de las féminas y 69 
en los hombres. Además, casi 
el 8 % de las mamografías que 
se realizaron en 2018 resulta-
ron sospechosas de positivo. P6
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RELLÁN, EN LA 
ACERA DEL TEATRO

El popular actor dejó ayer 
sus huellas frente al Teatro 

Bergidum de Ponferrada  P20
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Ponferrada proyecta 
alargar el paseo del río 
Sil hasta Toral de Merayo
La senda del río tendrá conti-
nuidad con una última fase de 
1.900 metros, que contará con 
el apoyo de la Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil. Así 

lo aseguró su presidente, José 
Antonio Quiroga, al tiempo que 
aprobaba la prórroga de la fase 
anterior para que pueda ejecu-
tarse antes de fin de 2022. P17

BIERZO

EDAD Las mujeres a las que se le detecta la 
enfermedad tienen una media de 61 años

POLÍTICA 

Tudanca dice 
que el problema 
de la Fundación 
Villalar es que la 
gestionaba el PP
El secretario autonómico del 
PSOE aseguró ayer en León 
que la Fundación Villalar es 
necesaria para crear un sen-
timiento de pertenencia a 
la comunidad autónoma, y 
que el único problema ha 
sido en realidad que ha es-
tado gestionada por el PP 
desde su creación. P3

JESÚS VIDAL Y EL 
RETO DE CADA DÍA

El actor leonés ganador del Goya imparte hoy 
viernes una conferencia organizada por Unicaja 

Banco y presenta su libro ‘Sala de espera’ P26

ADEMAR RECIBE  
A LA RIOJA P40

EDUCACIÓN 

La ULE mide la 
transparencia en 
la gestión de las  
universidades 
públicas 
Más de un centenar de repre-
sentantes de 35 universida-
des públicas de toda Espa-
ña participaron ayer en una 
jornada sobre supervisión y 
control interno de estos cen-
tros. Entre los temas que se 
pusieron sobre la mesa estu-
vo una excesiva burocracia 
en los trámites. P4

ALFOZ 

El pleno de San 
Andrés vota hoy 
el retraso en el 
pago de la 
deuda al Estado

CASTILLA Y LEÓN 

La Junta prohíbe a sus altos 
cargos aceptar invitaciones 
a comidas y recibir regalos
Los altos cargos de la Adminis-
tración de Castilla y León esta-
rán obligados a hacer públicas 
sus agendas de trabajo, no po-
drán aceptar invitaciones de co-
midas o entradas a cualquier es-

pectáculo, ni regalos o gratifica-
ciones y se limita el uso de los co-
ches oficiales en el marco del 
compromiso de transparencia y 
austeridad comprometido en el 
programa de Gobierno P33

El Ayuntamiento de San An-
drés del Rabanedo debate hoy 
en pleno extraordinario que 
se acoja a los cambios del Mi-
nisterio de Hacienda que po-
sibilitarían retrasar dos años 
el inicio del pago de la deuda 
al Estado y prolongar diez 
años más estos abonos. P9
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